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GUERRA EN EL SUPERMERCADO. Próxima BATALLA: PRODUCTIVIDAD en los PROVEEDORES 

Leo  con  detenimiento  en  el  periódico  que  “los  fabricantes  exigen  un  órgano  que  supervise  a  los 

supermercados”,  que  “Los  consumidores,  a  la  hora  de  ir  al  supermercado,  cada  vez  –  se  quejan  los 

fabricantes de marcas‐ tienen menos capacidad de elección”. Estamos, desde el inicio de la tan mencionada 

crisis  económica  en  una  auténtica  GUERRA  en  el  sector  gran  consumo.  Está  habiendo  ganadores  y 

perdedores, pero el único que siempre tiene razón es el consumidor final. 

Sólo  sobrevivirán  aquellos  productos  (ya  sean  marca  fabricante  o  distribuidor)  que  proporcionen  al 

consumidor final el valor que este espera recibir… y el valor en tiempos de crisis está íntimamente ligado al 

precio final…  

En el mismo artículo de dice que  la diferencia  (media) de precio entre  las marcas de  los  fabricantes y  las 

marcas de  los distribuidores es de un  ¡¡67% de media!! ¿Se  imaginan el valor que  tienen que percibir  los 

consumidores finales para comprar un producto un 67% más caro? 

¿Se imaginan poder aumentar esas diferencias (caso de las marcas de los distribuidores) ó reducir las mismas 

(caso de las marcas de los fabricantes)? 

Sería recomendable aprender de lo vivido en el sector automoción, donde año tras año se reducen los costes 

entre un 5‐8 %... Cada año… 

Si no  lo hacen unos, probablemente  lo hagan  los otros… Es, según mi humilde punto de vista,  la siguiente 

batalla a librar en la Guerra abierta en la Distribución. 

Pero, ¿cómo podemos hacerlo? 

Productividad.‐ El valor añadido y el desperdicio 

¿Creen que es muy distinto hacer un bote de tomate marca fabricante de hacer un bote de tomate marca 

distribuidor?  ¿O un paquete de  arroz?  ¿Acaso un  litro de  leche ó de detergente?  Les  aseguro que,  en  la 

mayoría de los casos el proceso es muy similar (hablando obviamente de calidades y productos similares). 

En ambos casos se compran materias primas, se almacenan, se transforman los mismos hasta convertirlos en 

productos terminados…. Pero, por lo general, menos del 5%  de las actividades que se realizan se dedican a 

añadir valor  (transformar la materia prima en producto terminado)… 

Quiere esto decir   que  tenemos un 95% de actividades que no añaden ningún valor a nuestros productos 

pero  que  están  consumiendo  gran  cantidad  de  recursos  (y  están  generando  costes)….  TENEMOS  GRAN 

CANTIDAD DE OPORTUNIDADES DELANTE DE NOSOTROS… 

Recomendación.‐ Si su fábrica tiene un área de envasado o empaquetado, vaya a una de las líneas que estén 

funcionando  hoy  y  pase  1‐2  horas  viendo  el  funcionamiento  de  la  misma…  Pregunte  cuál  es  la mejor 

velocidad    a  la  que  puede  ir  la  línea  y  cuente  en  ese  tiempo  cuánto  ha  hecho…  ¡¡Se  sorprenderá  de  la 

diferencia entre una cantidad y la que podría haber sido!!  
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El desperdicio y la Mejora Continua de la Productividad 

Ya que tenemos un 95% de actividades que no añaden valor, ¿por qué no atacamos de manera sistemática 

estas actividades? 

Ese es el propósito fundamental de  la Mejora Continua, pero el Objetivo Final debe ser el desarrollo de  las 

personas dentro de la organización para crear un Sistema de Mejora Continua Sostenible en el Tiempo. 

La Mejora Continua y el Factor Humano (Las personas)  

Insisto en el aspecto del desarrollo de las personas. La Mejora Continua de la Productividad NO consiste en 

contratar a alguien para que  lo haga. Hay que buscar el catalizador  interno  (ó externo, en ocasiones) que 

haga que  las personas de su organización  incluyan en su día a día  la Mejora Continua de  la Productividad, 

que se puede resumir en: 

1. Personas y Trabajo en Equipo 
a. Tener en cuenta las ideas de diez personas en lugar de esperar la idea genial 

de una sola 
 

2. Problemas e Indicadores y Objetivos. Gracias a los indicadores seremos capaces de 
saber donde tenemos los problemas (desperdicios) en nuestras organizaciones 

a. “Lo que no se mide no se puede mejorar” 
 

3. Procesos.- Es lo que nos diferencia una empresa de otra. Cómo trabajan las 
personas, cómo hacen las cosas… 

Sirva esta frase final como resumen de la Mejora Continua: 

“Conseguimos  resultados brillantes de gente normal gestionando procesos brillantes. Nuestros  competidores 

consiguen  resultados  medios  de  gente  brillante  trabajando  alrededor  de  procesos  rotos.  Cuando  tienen 

problemas, incluso contratan a más gente brillante. Definitivamente, vamos a ganar! 

Fujio Chao, Chairman, Toyota Motors  

Les aseguro que el camino de la Mejora Continua de la Productividad, no es un camino fácil, pero les aseguro 

que merece la pena… y, ¿qué otro camino nos queda? 

Rafael Lucero Palau 

Rafael.lucero@adumconsulting.com 

Fundador y Socio Director de ADUM Consulting 

 


